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Más dinero para
todos los municipios
El presupuesto de La Rioja para 2015 ha crecido un 1,63 % más
respecto a este año. Son 1.284 millones de euros que, sumados a
los 119,907 millones recogidos en los Presupuestos Generales del
Estado para La Rioja, suman 1.403,9. Es una cifra importante que
debe redundar en beneficio de las personas, a través de inversiones
directas e indirectas. El Gobierno de La Rioja ha hecho hincapié en
la educación, la sanidad y los servicios sociales (un 66,6 % del total), con el fin de fomentar la formación y las expectativas laborales
de las personas. Arnedo, Alcanadre y Ausejo dispondrán de nuevos centros educativos. Asimismo, se busca la competitividad de las
empresas riojanas, muchas de las cuales han resistido con mérito
los peores años de la crisis. Son medidas que buscan fortalecernos
desde dentro.
Los Presupuestos del Estado, por otro lado, apuestan por las comunicaciones terrestres. La Rioja es la tercera comunidad española
que recibe mayor inversión por habitante en carreteras riojanas para
2015. La prolongación de la autovía LO-20 hasta el enlace de Recajo
y conexión con la autovía Pamplona-Logroño recibirá más de 25 millones de euros. De igual manera, se invierten 11 millones de euros
en el mantenimiento y mejora de la red estatal, así como 834.000 en
los estudios de la A-68 con las variantes de Villar de Arnedo, Briones,
Ronda Sur de Logroño y el tramo de Santo Domingo-Villamayor, entre otros proyectos.
Pensando en nuestros pueblos, hay que destacar la inversión estatal en la presa de Enciso, de gran importancia para La Rioja baja,
y la partida que destina el Gobierno Autonómico a la cooperación
económica con los municipios (19,64 millones). Se van a mejorar las
comunicaciones entre Alberite y Nalda, en Uruñuela, Cuzcurrita del
Río Tirón o San Vicente de la Sonsierra.
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El Presupuesto de
La Rioja para 2015
cuenta con 1.284 millones,
para consolidar la
recuperación económica

El Estado destina 17,3 millones de euros para la Presa de Enciso.

El presupuesto para la cooperación con los municipios
aumentará un 27,20 % más, hasta los 19,64 millones de euros
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2015
eleva su cuantía a 1.284,25 millones de euros, la cifra más alta de la
legislatura, con un incremento del
1,63 % respecto a este año 2014.
Sumando esta cifra a la prevista
en los Presupuestos Generales
del Estado de La Rioja para 2015
(119,907 millones), el resultado
global es de 1.403,932 millones de
euros.
4

Educación, sanidad y servicios sociales aglutinan la mayor parte del
presupuesto, un 66,6 %. Las políticas de salud y protección social
absorben la partida más alta, con
503,55 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 0,61 %
respecto a 2014. Los presupuestos
de educación crecen en un 1,15 %,
elevándose a 233,36 millones.
Asimismo, el Gobierno de La Rioja
destina 114,24 millones (9,8 % del

total presupuestado) a desarrollo,
promoción empresarial, empleo
e I+D+i; 109,6 millones (9,49 %)
a infraestructuras municipales,
agrarias, básicas y transportes;
39,67 millones (3,43 %) a medio
ambiente; 26,74 millones (2,31 %)
a justicia; 21,55 millones (1,87 %)
a cultura, juventud y deportes; 7,3
millones a turismo; 6,99 millones a
vivienda y urbanismo; 4,93 millones a ayuda al desarrollo y política
exterior; y 87,83 a otras políticas.

EN PROFUNDIDAD

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

PRESUPUESTOS DE LA RIOJA

FOMENTO - 55,2 millones de euros
• Prolongación de la autovía LO-20 hasta el enlace de Recajo y conexión con la autovía Pamplona-Logroño, 25.822.570 euros.
• Estudios de la A-68 con las variantes de Villar de Arnedo, Briones, Ronda Sur de Logroño y el tramo Santo Domingo-Villamayor,
834.000 euros.
• Rehabilitación estructural del firme en la N-113 (Valverde) y la estabilización del talud en la N-232, en Torremontalbo, 862.000 euros.
• Conservación y explotación de carreteras y seguridad vial,
11.021.970 euros.
• Rehabilitación del edificio María Díaz en el municipio de Haro,
800.000 euros.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE - 34,1 Millones de
euros
• Presa de Enciso, 17.374.830 euros.
• Proyectos de protección de la naturaleza en La Rioja, 1.500.000
euros.
• Consolidación y mejora de regadíos en La Rioja, 5.000.000 euros.
• Mantenimiento y conservación de los cauces públicos, 1.300.000
euros.
• Abastecimiento de municipios, actuaciones medioambientales y el
Plan Nacional de Calidad del Agua, 8.278.000 euros
.
• Infraestructuras agrarias, 707.000 euros.

CENTROS PENITENCIARIOS
• Mejoras y reformas del centro penitenciario de Logroño, 3.429.000
euros.

VIVIENDA
• Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación
de edificios, y regeneración y renovación urbanas 2013-2016,
7.800.000 euros.

JUSTICIA
• Transferencias de Justicia, 3.740.000 euros.

RED DE TRANSPORTES
• Mantenimiento de la red convencional ferroviaria,
5.700.000 euros.
• Actuaciones ferroviarias, 7.203.970 euros.
• Subvenciones y medidas de reducción de peajes en la AP-68 a su
paso por La Rioja, 4.600.000 euros.

1.284,25 millones de euros
POR ÁREAS

POR ÁREAS

119,907 millones de euros

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 503.550.000 euros.
EDUCACIÓN, 233.360.000 euros.
• CEIP Arnedo.
• CEIP Alcanadre y CRA de Ausejo.

PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO, 114.240.000
euros.
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, AGRARIAS,
BÁSICAS Y TRANSPORTES, 109.660.000 euros.
•
•
•
•
•
•
•

Refuerzos de firme
LR-255 Alberite-Nalda
Acondicionamiento intersección LR-134 con AP-68
Urbanización travesía de Uruñuela LR-509
Mejora LR-307 Cuzcurrita de Río Tirón
Travesía de San Vicente de la Sonsierra
Tanque de tormentas de Logroño

MEDIO AMBIENTE, 39.670.000 euros.
• Protección y mejora del medio natural

JUSTICIA, 26.740.000 euros.
• Palacio de Justicia

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, 21.550.000 euros.
TURISMO, 7.300.000 euros.
VIVIENDA Y URBANISMO, 6.990.000 euros.
AYUDA AL DESARROLLO Y POLÍTICA EXTERIOR,
4.930.000 euros.
ADMINISTRACIÓN LOCAL, 19.640.000 euros.
OTRAS POLÍTICAS, 68.190.000 euros.
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HARO

Rehabilitación edificio María Díaz
(0,8ME)
ANGUCIANA

68

09

32

SAN VICENTE

Travesía de San Vicente
(0,30ME)

LR-2

N-2

A P-

Glorietas en LR-209
(0,97ME)

Anguciana

San Vicente de
la Sonsierra

Haro

N-232 TORREMONTALBO

Estabilización del talud en N-232
Cuzcurrita de Río Tirón
URUÑUELA

CUZCURRITA

Torremontalbo

Urbanización travesía LR-509
(0,58ME)

Mejora LR-307
(0,38ME)

Uruñuela

Sto. Domingo
de la Calzada
0
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N-

MEDRANO

CEIP
(0,2ME)

A-12

Alberite

Nájera

Medrano
Albelda

Arenzana
de Abajo
ARENZANA DE ABAJO

Nalda

Intersecciones
(0,8ME)

ALBERITE-NALDA

Torrecilla en
Cameros
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Actuaciones más
destacadas de los
Presupuestos en
los municipios

LR-255

Ensanche y mejora LR-2
(3,43ME)

3
11
N-

Carreteras y ferrocarril

Presa de Enciso

Impuestos

Los Presupuestos Generales del
Estado de La Rioja plantean en
2015 para esta comunidad la tercera mayor inversión por habitante en
carreteras españolas, tras el incremento experimentado en esta partida de un 16,5 %, ascendiendo a
un total de 41,5 millones de euros.

En Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la partida destinada
en los Presupuestos Generales del
Estado para 2015 en nuestra región
alcanza los 34,1 millones de euros,
un 8,65 % más que en el proyecto anterior. La mayor parte de esa
cuantía (17.374.830 euros) se destina a las obras de la presa de Enciso.

En relación con el proyecto de Ley
de Medidas fiscales, el Gobierno
de La Rioja ha anunciado una bonificación del 50 % del Impuesto de
Patrimonio, que comenzará a aplicarse el próximo año, se sumará
a una nueva deducción del 100 %
de la cuota del Impuesto de donaciones dinerarias de padres a hijos
para el autoempleo o la creación de
sociedades mercantiles. Asimismo,
se rebaja en un 1 % el tramo autonómico del IRPF para familias y se
deduce un 7 % en la adquisición o
rehabilitación de una segunda residencia en el ámbito rural.

Destaca la prolongación de la autovía LO-20 hasta el enlace de Recajo y conexión con la Autovía Pamplona-Logroño, para lo cual se ha
previsto una partida de 25.822.570
millones de euros, un 59,3 % más
que en 2014.
6

Por otro lado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEPSA) destina
3.429.000 euros para mejoras y reformas del centro penitenciario de
Logroño.

EN PROFUNDIDAD
El capítulo VII contempla los fondos destinados a la
cooperación con los municipios, con el fin de que
puedan llevar a cabo las inversiones que tienen previsto realizar. En 2015 se elevarán a 19,64 millones
de euros, un 27,20 % más que este año (15,44 millones).

LOGROÑO

Centro penitenciario, mejoras y reformas 		
(3,4ME)
Palacio Justicia (26,7 ME)
Tanque de tormentas

Por su parte, la dotación para políticas agrícolas, que
se sitúa en 52,40 millones de euros, un 14,5 % más
que en 2014 (45,73 millones), reconoce el peso del
sector agrario en la economía regional.

LOGROÑO-RECAJO

Prolongación Autovía LO-20
Conexión Autovía Pamplona-Logroño A-12
(25,8ME)

Estudios de la AP-68 con las variantes y 		
tramos
(0,83ME)

12
AALCANADRE

CEIP
Alcanadre

ALBELDA

Ampliación del colegio
(0,5ME)

Subvenciones y medidas de reducción de
peajes en la AP-68 en La Rioja
(4,6ME)

CRA
(0,47ME)

Ausejo
N-232

ARNEDO

Calahorra

LR

CEIP
(1,82ME)

55

LA RIOJA

AUSEJO

4
-13

ALFARO

Mejora de la LR-288
(1,15ME)

CALAHORRA

Arnedo

Acondicionamiento
Intersección LR-134 con AP-68
(1,28ME)

N-2

C-115

32

Alfaro

AP

Enciso

-6

LR-288

8

C-123

ENCISO

Presa de Enciso
(17,3ME)

CERVERA DEL RÍO ALHAMA

Mejora de la LR-289
(1,15ME)

LEYENDA - ACTUACIONES


ACTUACIONES DEL
GOBIERNO DE LA RIOJA



ACTUACIONES DEL ESTADO

N11
3

LOGROÑO

VILLAR DE ARNEDO - BRIONES - RONDA SUR LOGROÑO SANTO DOMINGO - VILLAMAYOR

Cervera del
Río Alhama
Valverde
VALVERDE

Rehabilitación estructural del
firme en N-113
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Salud culmina la implantación de la receta
electrónica en el sistema de Atención Primaria
Todos los municipios riojanos han asimilado el cambio con fluidez

Ahorro económico
El sistema sanitario
riojano emitía cada
año 6 millones de
recetas en papel;
mucho tiempo, dinero
y recursos naturales
que ahora serán mejor
empleados
La Rioja, pionera
El trabajo previo
realizado durante la
asimilación de la
historia clínica
electrónica durante
2009 y 2010 ha sido
determinante
Colaboración
Técnicos informáticos,
profesionales
sanitarios y farmacéuticos han trabajado
juntos y facilitado el
proceso

La receta electrónica en La
Rioja arrancó a finales de
mayo en Ribafrecha, para
después continuar su implantación por los municipios de la zona básica de
salud de Alberite (a la que
pertenece Ribafrecha).
Después de Ribafrecha, los
ciudadanos de Viguera, Nalda, Albelda, Alberite, Lardero, Villamediana y el barrio
de La Estrella, en Logroño,
se han ido sumando progresivamente a esta iniciatva
con un correcto funcionamiento y unos altos niveles
de satisfacción por parte de
médicos y farmacéuticos.
Con la incorporación de
la población de Logroño
(156.293), a finales de junio, 175.988 riojanos han
podido obtener sus medicamentos mediante receta
electrónica durante el verano. Un mes después de su
estreno, se habían prescrito
un total de 119.223 recetas
electrónicas y 8.638 recetas
dispensadas.
La Consejería de Salud inició
el 1 de octubre la implantación del sistema de receta electrónica en Atención

8

El paciente ya no
recibe la receta
médica en papel;
todo el proceso es
ahora telemático

la historia clínica electrónica
durante 2009 y 2010 ha sido
determinante. La Consejería
ha destacado la gran colaboración que se ha mantenido entre los técnicos informáticos, los profesionales
sanitarios y los profesionales
farmacéuticos.
Acceso inmediato

Primaria en La Rioja Alta, al
incluir las zonas de salud
de Nájera (con 16.616 habitantes), Santo Domingo de
la Calzada (10.886), y Haro
(18.490). Con estas incorporaciones y la posterior de
Navarrete, toda la población
riojana puede acceder ya a
este nuevo dispositivo.
La fase final, que podría culminar antes de que finalice
2014, comprende la incorporación de los dos centros
hospitalarios de la región (el
Hospital San Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra). De este modo, La Rioja
ya podría ser incluida en el
sistema nacional, que debe
ser compatible en todas las
comunidades en 2015.
El trabajo previo realizado
durante la implantación de

La principal diferencia respecto con el sistema tradicional es que el paciente ya
no recibe la receta en papel,
sino que, tras su visita al médico, se dirige a la farmacia y
al pasar la banda de su tarjeta sanitaria por el lector, el
farmacéutico accede desde
el ordenador a la medicación
prescrita y se la puede entregar siguiendo las directrices
marcadas por el médico.
En el caso de pacientes crónicos, se evitarán las periódicas visitas al médico para
obtener las recetas, ya que el
tratamiento prescrito figura en
la historia que consulta el farmacéutico al pasar la tarjeta.
Para acceder al sistema de
receta electrónica es importante que la tarjeta individual
sanitaria se encuentre en las
debidas condiciones, sin

Noticias
Julio Laguens
Alcalde de Navarrete y Médico de Familia
en el Centro de Salud Cascajos

“No se me hubiese
ocurrido esto hace
30 años”

desperfectos que puedan inutilizar
esta nueva funcionalidad. Para efectuar una prueba, en los centros de
salud se ha preparado un sistema
de lectura de tarjetas que testa el
correcto funcionamiento de la banda magnética. En breve se lanzará
la campaña ‘La receta, en tu tarjeta’,
similar a la que se está llevando a
cabo en el resto del país.
La receta electrónica permite informatizar los procesos de identificación de pacientes y profesionales, la
prescripción, el visado, la dispensación y la facturación de recetas, lo
que conlleva numerosas ventajas
para los usuarios, dado que pueden
obtener los medicamentos prescritos por su médico con sólo presentar su tarjeta sanitaria en cualquier
farmacia de La Rioja.
Minimizando errores
De esta forma, se evitan desplazamientos a los centros de salud y
existe una mayor seguridad al minimizarse los errores de dispensación
derivados de la ilegibilidad o dificultad para interpretar las recetas impresas. Además, una vez que entre
en servicio el proyecto del Ministerio
de Receta Electrónica del Sistema
Nacional de Salud, los pacientes
podrán recoger sus medicaciones
en las farmacias de otras comunidades.

Según la Consejería de Salud y Servicios Sociales, los beneficios para
el sistema también son evidentes.
Se mejora la productividad tanto del
personal médico como del que integra la inspección de farmacia (se incrementará el tiempo de atención a
pacientes, puesto que se reduce el
dedicado a cumplimentar recetas);
y se ahorrarán costes, al dejarse de
emitir alrededor de casi 6 millones
de recetas en papel al año.
El proyecto está liderado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, con la participación de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, a través de la Dirección
General de TICs, y en colaboración
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y las Oficinas de Farmacia y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos.
Tras la exitosa implantación de la
historia clínica, un hito en el que
La Rioja fue pionera en España, la
puesta en marcha de la receta electrónica supone un nuevo paso hacia
la consolidación de la Administración electrónica sanitaria. Lo que
ahora se pone en marcha es, en realidad, la ‘fase de dispensación’, ya
que la ‘fase de prescripción’ es operativa desde el ejercicio 2010/2011
(programa Selene).

La receta electrónica ya es una
realidad en La Rioja. ¿Cómo valora su implantación?
Salimos todos ganando. El paciente evita desplazamientos, nosotros
hacemos menos tareas administrativas y nos podemos dedicar más
a las consultas. También es beneficioso para el medio ambiente. Si se
ha podido hacer esto es gracias a
la historia clínica electrónica, con la
que trabajamos desde hace unos
años.
Explique el cambio.
El paciente se hace más responsable de su medicación, ya que antes
había cierto descontrol. La asimilación ha sido mejor de lo esperado,
muy fluida. Al final te acostumbras
a los cambios, aunque al principio
surjan pequeños problemas. Personalmente, estoy muy contento.
Los pacientes no necesitan acudir
al centro a por la receta. Este nuevo
proceso es muy cómodo y ágil.
¿Qué inconvenientes han surgido?
Quizá para las personas más mayores. Hoy en día, de cincuenta años
para abajo, la gente está familiarizada con la informática. Claro que para
una persona de 80 años le puede
resultar complejo, especialmente al
principio. El sistema permite adaptarnos a situaciones especiales.
¿Qué falta?
Creo que antes de que acabe el año
se culminará a nivel hospitalario. Y,
como reto de futuro, nos falta que
Castilla y León, y Murcia lo pongan
en marcha y así operar a nivel nacional. Probablemente, será el año que
viene. Eso sí que será una gozada
para el paciente.
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Acceso a recibos domiciliados sin certificado digital
El Gobierno riojano
ofrece en su web un
servicio de consulta a
todos los contribuyentes
que hayan recibido el
cargo en cuenta

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809144&IdDoc=499871

2º

El Gobierno de La Rioja, a través de
su página web, ofrece el servicio de
consulta del detalle de los recibos
domiciliados sin necesidad de disponer de certificado digital, como
sucedía hasta ahora. Es decir, todos
los contribuyentes que hayan recibido el cargo en cuenta de sus recibos domiciliados pueden consultar
el detalle del mismo en la página
web del Gobierno de La Rioja, introduciendo el identificador del recibo
(VALOR 20140226XXXIURXX) y el NIF
del contribuyente.
Este identificador de valor empieza
por 2014 y sigue la siguiente secuencia: 201410226XXXIU01RXXXXXX,
en el caso de los recibos del Impuesto sobre bienes de naturaleza urbana; 201410226XXXIR01RXXXXXX, cuando se trata de
recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica;
201410226XXXIA01RXXXXXX, en recibos del Impuesto
sobre actividades económicas; o
201410226XXXAP01RXXXXXX, en
recibos de la Tasa de suministro de
Agua Potable, entre otros.

Pulsar aquí

3º

1º
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Ayuntamientos
‘transparentes’
La Federación Riojana de
Municipios imparte en
su sede un curso de
formación sobre la Ley
de Transparencia
“La importancia de esta ley radica en
que va dirigida a recuperar la confianza de los ciudadanos respecto a
los entes públicos”, apunta Francisco
Javier Blázquez, responsable formativo del curso impartido en la FRM.
La Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno,
que fue publicada el 10 de diciembre
de 2013, obliga a hacer pública una
información relevante por el propio
ente y de un modo determinado (periódico y actualizado, comprensible,
gratuito). En la práctica, supone un
mayor acceso a la información por
parte de los ciudadanos.

nes de las Comunidades Autónomas
y de las ciudades de Ceuta y Melilla,
y las entidades que integran la Administración Local.

Las entidades sujetas a esta nueva
normativa son la Administración General del Estado, las Administracio-

“Por el otro, está la publicidad pasiva. Es decir, que el ciudadano está
legitimado para solicitar información

d
a
d
i
v
i
t

“Esta ley tiene una doble cara. Por
un lado, la publicidad activa, que es
la que se refiere a esa obligación de
publicar información relevante para
el ciudadano”, explica Blázquez. Se
trataría de información institucional,
organizativa y de planificación, de
relevancia jurídica, así como económica, presupuestaria y estadística.
No cumplir esta obligación sería considerado como infracción grave por
parte de la entidad correspondiente.

pública sin tener que motivar dicha
solicitud, como ocurría hasta ahora”,
recuerda. Este derecho puede ser
limitado en los casos en los que suponga un perjuicio para la seguridad
nacional, la defensa, las relaciones
exteriores o la protección del medio
ambiente, entre otras excepciones.
La única limitación es la propia Ley
Orgánica de Protección de Datos,
que no permitirá el acceso a información o datos personales. “Esta ley no
es nada nuevo. Hay más de noventa
países que ya la tienen vigente”, advierte, mientras señala a los alcaldes
de los 174 municipios, incluso secretarios e interventores, como público
interesado en aprender y entender la
nueva legislación.

m

a fr 410 de septiembre. Grupo de Acción Local-LEADR. Asociación
l
e
d
para el Desarrollo de La Rioja Alta.

412 de septiembre. Comisión Provincial 1/2013 del Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios Laborales
en Campañas Agrícolas de Temporada.

c
A

17 de septiembre. Comisión de Seguimiento y Control del Programa Prioritario de Mediación Integral en Materia de Ejecuciones Hipotecarias.

418 de septiembre. Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.

419 de septiembre. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

422 de septiembre. Comisión Nacional de Asuntos Taurinos.

423 de septiembre. Consejo Riojano de Espectáculos Taurinos.
42 de octubre. Comisión Paritaria de Formación para el empleo de
la Administración Local de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
47 de octubre. Consejo de Administración del Servicio Riojano
de Salud.
48 de octubre. Comisión de Promoción Estudiantil.
49 de octubre. Consejo Superior de Patrimonio cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
414 de octubre. Comisión de Cultura.
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nacional municipios

De la Serna califica de “medida crucial” que los
ayuntamientos puedan cobrar lo que les deben las
comunidades autónomas en materia social
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,
ha anunciado la creación de un mecanismo para que los ayuntamientos
cobren los convenios suscritos con
las comunidades autónomas en materia social. La FEMP, a través de su
Presidente, ha mostrado su satisfacción por esta medida que considera
“crucial” para que los municipios
puedan seguir prestando servicios
esenciales a los ciudadanos, sin incrementar el gasto.
El anuncio de Beteta, realizado en
su comparecencia ante la Comisión

de Presupuestos del Congreso, contempla la creación de un Fondo de
Liquidez Autonómico al que podrán
acogerse las comunidades y que asegure el pago a los ayuntamientos de
los servicios de educación, sanidad y
servicios sociales que tienen cedidos
por convenio. En estos momentos, se
estima una deuda de mil millones.
Íñigo de la Serna ha recordado que
esta medida es una de las más reclamadas por la FEMP en los últimos
años, ya que está destinada a corregir uno de los agravios más “injustos”
que padecían los municipios.

Las entidades locales consiguen un superávit de
1.048 millones en la primera mitad de 2014
El conjunto de las entidades locales
españolas ha cerrado el primer semestre de 2014 con un superávit de
1.048 millones. El Presidente de la
FEMP, Íñigo de la Serna, califica este
dato de “excelente” y señala que es
una demostración más de que los
ayuntamientos españoles “no desfallecen ni un ápice en su batalla contra
el déficit”.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho públicos
los datos de ejecución presupuestaria correspondientes a los primeros
seis meses del año en curso, que po-

La innovación
en el reciclado de
residuos urbanos,
a examen

nen de manifiesto, una vez más, que
la Administración Local es la única de
las tres administraciones que sigue
generando cifras positivas. El superávit alcanzado durante este periodo
por las entidades locales representa
el 0,10 % del PIB.
El máximo responsable de la FEMP
ha resaltado esta nueva noticia positiva que pone de relieve que la Administración Local se consolida como
“el sector público mejor posicionado
en el proceso de recuperación económica”. Gracias al esfuerzo y al trabajo, demostrado “partido a partido”.
En el marco de la jornada ‘Ciudades:
Reciclado e Innovación’, organizada
por la FEMP, se ha presentado la Guía
Técnica sobre la Gestión de Residuos Municipales, y se han planteado
cuestiones como la aplicación de las
nuevas tecnologías a la gestión de la
ciudad y la sociedad.
Cuatro mesas redondas han permitido, además, analizar otras tantas cuestiones: la tecnología como
elemento de apoyo para la gestión
municipal; los programas públicos

de prevención y gestión de residuos;
el papel de la empresa, ecodiseño y
reciclabilidad; y la participación ciudadana (en especial, las nuevas herramientas para garantizar una comunicación eficaz).
La jornada se ha cerrado con una
charla magistral sobre Comunicación,
Tecnología y Ciudades. El encuentro
iba dirigido a todos los responsables
locales en materia de gestión de residuos y a todos los interesados en
esta cuestión.
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formación
2014
PLAN DE

• La Federación Riojana de Municipios dirige este plan formativo a todo el personal de la Administración Local y Autonómica de La Rioja.
• Cada interesado puede solicitar su inscripción en hasta tres cursos a través de la
página web de la Federación (www.frmunicipios.org).

• Tienen preferencia todos aquellos que presenten solicitudes perfectamente cumplimentadas y dentro de plazo, y que dispongan de perfiles profesionales que
se adecúen a la materia. Además, se prioriza a los municipios con menor
número de habitantes.
• Para la obtención de un certificado de asistencia es requisito indispensable la
finalización del curso, debiéndose justificar en todo caso y por escrito las faltas,
no pudiendo exceder nunca el 10% del horario total.

presencial es

c

u

r

s

o

s

01. El agente municipal como agente preventivo: recursos, herramientas
y experiencias. Suspendido.
02. Intervención con familias para los Servicios Sociales, estrategias para
el cambio.
03. Cerrajería para personal SEIS.
04. Intervención con mercancías peligrosas. Finalizado.
05. Mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas de uso público. Finalizado.
06. Perfeccionamiento en materia de contratación pública en la administración local. Qué debo conocer y cómo me afecta. Visión práctica.
07. Ley Orgánica de Protección de Datos. Suspendido.
08. Aplicación práctica de la Ley de Transparencia en los entes locales.
Finalizado.
09. Apuntalamientos y entibaciones de emergencia. Finalizado.
10. Protección de personalidades. Finalizado.
11. Técnica y táctica del proceso de la detención. Finalizado.
12. Tácticas de intervención con vehículos. Finalizado.
13. Comunicación estratégica para policía local. Finalizado.
14. Mediación y negociación policial con colectivos en riesgo de exclusión social. Finalizado.
15. Actuación ante individuo armado. Finalizado.
16. Control y engrilletamiento. Suspendido.
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17. Defensa policial básica.
18. Defensa personal femenina. Suspendido.

o n lin e

ete
b
í
cr
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19.
20.
21.
22.

Gestión y recaudación tributaria. Online.
Contabilidad pública. Online. Finalizado.
Control presupuestario. Online. Finalizado.
Procedimiento administrativo. Online. Finalizado.

23.
24.
25.
26.

Archivo de documentos. Online. Finalizado.
Atención al público. Online. Finalizado.
Excel. Online. Finalizado.
Access. Online. Finalizado.

PUBLIRrEportaje

UNA MIRADA SOBRE EL CAMINO
Trabajar el ámbito regional y comarcal es
el horizonte que desde el Ceip siempre
tenemos presente. Es nuestra seña de
identidad, la apuesta decidida de esta
entidad para que sus zonas objetivo desarrollen todos los proyectos que consideren oportuno para generar empleo y
recursos, y por lo tanto, futuro.
Recientemente hemos colaborado con la
localidad de Albelda de Iregua apostando
por acondicionar una zona que está junto a la iglesia y convento de San Martín
buscando mejorar la situación en la que
se encontraba dicho espacio. Así, se ha
conseguido que un lugar que no aportaba
nada, se convierta en un rincón capaz de
generar por si mismo un valor añadido a
esta localidad. Gracias a él se conserva
parte de su patrimonio cultural y etnográfico; se produce una integración total con
el entorno, y se amplían las posibilidades
turísticas, no sólo por conseguir una mayor afluencia de personas, sino también
al ganar espacio para la celebración del
Mercado medieval y el de Artesanía Local.
La localidad de Ventosa ha estado vinculada históricamente con el Camino
de Santiago. Por esta razón, este Ayuntamiento apostó por plantear acciones
creativas e innovadoras de dinamización,
generar complementos de actividad tu-

rística que apoyasen a los establecimientos hosteleros y empresariales, así como
crear actividades que implicasen a la población local con un importante recurso
como son los peregrinos.
El resultado: el proyecto denominado
“UN KILÓMETRO DE ARTE”, una idea
de desarrollo turístico basada en el arte,
para revitalizar el sector servicios de la localidad y la infraestructura turística existente. El artista, D. José Antonio Olarte,
escultor reconocido que con su obra
invitará a que los peregrinos que pasen
por ahí se animen a colaborar en la finalización de la misma, convirtiéndose en
coautores. Parte de la obra se instalará
in situ, para ir conformando físicamente
con los años ese “kilómetro de arte”
que unirá el Camino de Santiago con la
Iglesia de Ventosa; el punto más elevado
de la localidad.
Con estas actuaciones, el CEIP continúa
apostando por todas aquellas propuestas que persiguen garantizar el futuro
de estas zonas. Por eso, su confianza en
posibilitar a muchas personas una visión
diferente de los paisajes de esta Tierra, y
a otros, andar el Camino encontrándose
con sorpresas que consiguen que cuando vuelvan a sus casas nos sigan recordando y prescribiendo.

CENTRO EUROPEO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO RURAL EN LA RIOJA (CEIP)
• C/

El Cierzo, 1 – 26312 Tricio (La Rioja)
941 360 667 / 941 360 668
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com

Algunos de los protagonistas del proyecto
“Un kilómetro de arte”, una idea novedosa
para explotar la vena artística de los peregrinos.

El mirador de Albelda no sólo aporta una forma de observar el paisaje, sino también la
ordenación de un espacio emblemático de
la localidad.

Las autoridades Regionales y Locales
apoyan con su presencia el esfuerzo
realizado en este tipo de actuaciones.

• T.
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Ficha Técnica

el alcalde

Nalda

Nalda
Comarca: Logroño (a 18 km).
Altitud: 580 metros.
Superficie: 24,6 km2
Población: 1070 habitantes.
Economía: Agricultura (frutales; ciruela, especialmente).

D

aniel camina por las calles de su pueblo entre
cortesías habladas, peticiones municipales y algún
que otro requiebro que asume naturalmente.

Avanza enfundado en un traje azul marino, captando la
mirada de sus vecinos y respondiendo a las atenciones
espontáneas. Es un joven precoz y sobrio que disfruta
de una responsabilidad pensada por y para mayores.
Licenciado en Derecho, alcalde de Nalda y senador desde
los 24 años, conversa con aplomo y palabras templadas.
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EL alcalde

Daniel Osés
Alcalde de Nalda

“En un pueblo pequeño
siempre buscan al alcalde”
Ha cumplido 27 años, pero con 24
ya era alcalde de Nalda y senador,
uno de los parlamentarios más
jóvenes del país, además de secretario del CEIP. Su vocación es
obvia…
La verdad es que la política municipal siempre me ha llamado la
atención, porque quería estar involucrado en las cosas del pueblo y,
desde que me propusieron la alcaldía, no lo dudé un momento. Siempre me ha atraído la política en
general y poder hacer cosas por tu

municipio en particular, intentando
cambiar y mejorar las cosas. La experiencia se adquiere en los sitios
y creo que cuanto antes podamos
conseguirla los jóvenes, mejor.
¿Qué es la política para usted?
Antes de las elecciones, había sacado mi plaza en el Ayuntamiento
y estaba trabajando. Renuncié al
entrar en el Senado, pero no veo la
política como profesión, sino como
una vocación. Dependo del ciudadano y cuando no cuente con ese

respaldo, volveré a mi profesión
con todo el gusto.
Dicen que la política local exige
dedicación plena. 24 horas al día,
7 días a la semana. ¿Qué piensa?
Es la parte buena y la mala…No tanto
como mala, pero sí que son 24 horas.
Puedes estar con tu familia un sábado y tener que irte por alguna emergencia. En una ciudad grande eso
no pasa. Es cierto que los concejales
siempre ayudan, pero en un pueblo
pequeño siempre buscan al alcalde.
FRM 174 MUNICIPIOS 17

El alcalde

servaba la memoria de la antigua
“Queremos
fortificación pero
recuperar
nuestro
no quedaba nada
Sobre todo en el
allí arriba. La labor
pueblo, porque
patrimonio,
arqueológica y la
la gente mayor
importante
búsponerlo
en
valor
y
mira con más
queda
documental
recelo a alguien
atraer turismo”
que la acompaña
joven, como si
están despertanno pudiésemos
do
el
interés
de
bastantes visitanasumir
responsabilidades…Sin
tes
riojanos
y
de
fuera de nuestra
embargo, el resultado de las eleccomunidad.
Cuando
pasan por la
ciones no pudo ser mejor. Consecarretera de Soria, ven la muralla y
guimos los mejores resultados en
Nalda y agradezco esa confianza
se acercan a preguntar. Sabemos
por parte del pueblo.
de la importancia del turismo.
¿Le ha costado
que se lo tomen
en serio?

Está gobernando un municipio
de entre 1.070 y 1.100 habitantes, contando a Islallana. Después del descenso experimentado a principios del siglo pasado,
cuando eran más de 1.700, se ha
producido un aumento durante la
última década. ¿A qué se debe
este crecimiento?
La proximidad con Logroño, frente a otros pueblos que están más
cerca y se han convertido en parte de la ciudad, ayuda mucho. En
nuestro caso, estamos muy bien
conectados con el metropolitano,
pero mantenemos esa esencia de
pueblo, de tranquilidad, de confianza con la gente. Vivimos a diez
minutos de la capital, así que hay
gente de Logroño que vive aquí
para tener más calidad de vida y
acude a trabajar todos los días. Es
una distancia muy asequible.
¿Qué significan los restos de
muralla y, especialmente, el castillo, ese pasado fortificado, para
la historia de Nalda?
Ahora mismo estamos recuperando los restos de
nuestro
castillo
y el pueblo está
muy
orgulloso,
porque es una
parte de nuestra
historia. El Cerro
del Castillo con-
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El patrimonio de Nalda bebe de
las culturas celtibéricas, romanas y medievales.
Queremos seguir recuperando
nuestro patrimonio: los palomares, el puente romano, el convento,
etc. Tenemos que ponerlo en valor
y atraer turismo para dar vida a los
comercios y al pueblo en general.
¿Cuántas veces ha subido al
Castillo a contemplar el entorno?
Yo subo prácticamente a diario.
Como estamos en plena campaña
arqueológica y me puede la curiosidad de ver lo que va saliendo, hay
días que subo hasta tres, cuatro
veces. Además de ser una parte de
la historia de Nalda, las vistas son
incomparables. Puedes ver el valle
del Iregua, la puerta de los Cameros. Algo así no lo encuentras en
cualquier parte…
No todos los tesoros de Nalda
son obra del hombre. ¿La ciruela
es el producto natural estrella?

Sí. Antes, yo no llegué a conocerlo,
la fresa también
fue un fruto im“No tenemos
portante en Nalda.
interés por ser
Pero ahora es la
ciruela. Tenemos
más de lo que
Denominación de
compartisomos, pero sí por Origen
da con Quel y esta
fruta tiene mucha
desarrollarnos”
fama y calidad.

EL alcalde

¿Cómo es un día normal en Nalda?
Es un pueblo muy animado, siempre
hay gente mayor tomando el café de
la mañana y siempre hay gente por
la calle. La gente es muy afable, nos
caracterizamos por nuestro carácter
acogedor.
¿Y a qué dedican los vecinos su
tiempo libre?
Aquí se practica mucho el senderismo. Nalda está en la ribera y en el valle del Iregua, pero también hay mu-

cho monte. Y se hacen muchas rutas
senderistas y para mountain bike.
¿Qué caracteriza a los que viven
aquí?
Es gente que saluda y te cuenta sus
problemas. No hay mejor cosa en política que los ayuntamientos, porque
ves los problemas de primera mano.
Si no, a veces estás en una burbuja.
¿Hay trabajo en Nalda?
Aquí hay dos empresas, principalmente, como Alejandro Miguel (ali-

mentación), que cuenta con un número importante de trabajadores; y
Fico Mirrors (automóvil). Pero hay
mucha gente con su puesto de trabajo en Logroño, además de los que
se dedican al campo.
¿Le gustaría que la población creciese o están los que deben estar?
Siempre es bienvenida la gente que
viene, pero manteniendo nuestra
esencia de pueblo. No tenemos interés por ser más de lo que somos,
pero sí por desarrollarnos.

cuestionario
¿Qué le gustaría que tuviese su
pueblo?

¿Muchos amigos o pocos pero
buenos?

Me gustaría arreglar la casa de convivencia de la ermita de Nalda, que
tiene mucha historia, y recuperarla
como albergue para que lo disfrute
la gente. También me gustaría arreglar la casa grande, una casa histórica de la plaza.

Pocos pero buenos.
¿Qué le hace llorar?

¿Su tiempo es para usted o para
los demás?

De las cosas que pasan hoy en día,
por desgracia, la situación que se
da en muchas familias. Yo lo veo de
primera mano. Gente que viene en
busca de ayuda, para trabajar, etc.
No me quedo indiferente, se pasa
mal.

Me gusta mucho el deporte, pero
ya no hay tanto tiempo. Lo intento.

¿Y qué le hace reír?

¿Televisión o radio?
Radio.
¿Vino o cerveza?
Vino.
¿Patatas con chorizo o chuletas
al sarmiento?
Las dos.

Sobre todo, estar y ver a la familia
bien. En el tema municipal, cuando
salen adelante los proyectos y ves
que la gente los valora.
¿Alcalde o abogado?
No es incompatible. Me gustaba el
Derecho y por eso lo estudié, pero
trabajar por mi pueblo me gusta y
me llena de satisfacción.

¿Invierno o verano?
Invierno.
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

LOGROÑO
El Ayuntamiento asume el
mantenimiento del parque Felipe VI

Miguel Sáinz, portavoz municipal en el
Ayuntamiento de Logroño, ha informado
sobre la aceptación de la concesión por
parte del Ayuntamiento de los tramos 1
a 7 de la Fase 1 de las obras de integración del ferrocarril en Logroño, excepto el
3 (rotonda del cruce Lobete/Eliseo Pinedo), que ya es de dominio público municipal. Entre estas instalaciones se incluye
el Parque del Rey Felipe VI.
“Desde octubre de 2012, LIF 2002 ya había abierto 10.000 metros cuadrados de
parque y finalizado diferentes glorietas,
intersecciones y conexiones entre Cascajos y Lobete, y LIF se ha hecho cargo
de su mantenimiento hasta ahora”, ha
explicado Sáinz.
El portavoz ha subrayado que “la obra
ferroviaria no está finalizada, ni recibida,
y, por tanto, LIF 2002 la podía haberla
mantenido vallada y cerrada al uso de
los logroñeses. En su momento, el Ayuntamiento pidió que abriera el parque y el
resto de infraestructuras a la utilización
de los vecinos y así ha sido”. .

Villoslada
Renovación de la red de
abastecimiento de agua
El Gobierno de La Rioja va a subvencionar con 363.817 euros (el 80 % del coste

de las obras) la renovación de la red de
abastecimiento de agua potable y reurbanización de la plaza de la Victoria, en
Villoslada de Cameros. El coste asciende
a 454.771 euros.
Esta actuación permitirá renovar la red de
agua gracias a un nuevo trazado que proporcionará suministro uniforme en todo el
casco urbano de la localidad, evitando
las constantes fugas y averías. Además,
se va a sustituir el pavimento en la plaza
de la Victoria, sobre una superficie cercana a los 900 m2, incluyendo nuevo mobiliario urbano, alumbrado público, muros
protectores y un parque infantil en una
zona adyacente.

Villaverde
El Ayuntamiento rehabilita su sede
En Villaverde de Rioja, el Ayuntamiento va
a rehabilitar el actual edificio de la casa
consistorial (calle General Azofra, 1), conservando la actual distribución de dos despachos, salón de actos y archivo con un
total de 119 m2 construidos, incluyendo el
porche de acceso y la rehabilitación de la
escalera.
Por otro lado, se construirá un edificio
anejo en planta baja en el número 3 de la
misma calle General Azofra para alojar el
nuevo consultorio médico. Este nuevo inmueble constará de tres salas de atención
sanitaria (médico, enfermería y asistencia
social), sala de espera, cuarto de baño y
sala de calderas con una superficie de 93
m2. El coste total de las obras asciende
a 302.350,83 euros, de los cuales Política
Local financia el 90 %. Es decir, 272.115,75
euros.

Leza
Reconstrucción de un muro
El Ayuntamiento de Leza de Río Leza,
con la colaboración de Política Local (50

Los alcaldes de Villoslada, Villaverde y Leza firman el convenio junto al consejero de
20
Obras Públicas, Política Local y Territorial.

% del coste de las obras) ha reconstruido
un muro hundido por inundaciones en la
plazoleta de la calle Portillo. El muro, de
17 metros de longitud, se construyó con
hormigón armado y se revistió con piedra de mampostería, para un coste total
de19.145 euros, de los que el Gobierno
de La Rioja, mediante la firma de un convenio, abona 9.572 euros.

CALAHORRA
La mejora del
albergue de
peregrinos vale
30.955,73 euros
Ya han comenzado las obras de
mejora en el albergue de peregrinos
de Calahorra. La
constructora Hermanos Vea llevará
a cabo estos trabajos, cuyo coste asciende a 30.955,73
euros. Principalmente, van a consistir en
la adaptación del sistema eléctrico del
edificio a la nueva normativa y la actualización del sistema contra incendios.
Además, se van a arreglar las humedades existentes. Con estas mejoras, el
albergue de peregrinos, que permanece
cerrado desde el mes de noviembre de
2013, volverá a abrir sus puertas aproximadamente en dos meses.

ALBERITE
Un nuevo ayuntamiento
Alberite tiene previsto construir el nuevo
ayuntamiento en el solar que en la actualidad ocupa un inmueble en ruinas, en la
plaza José Mª Trevijano. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.071.349 euros
y la Dirección General de Política Local
aportará el 50 % (535.675 euros).
El nuevo edificio contará con cuatro alturas para albergar un archivo documental
(sótano), salón de actos y despachos
(planta baja), atención al público, oficinas,
alcaldía, secretaría, salas de reuniones y
salón de plenos (primera planta), y las
instalaciones de climatización, lucernario
y otras complementarias (bajo cubierta).

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

Aguilar del Río
Alhama
Obras en redes de abastecimiento
de agua potable y saneamiento

De izda. a dcha., el alcalde de Alberite, el alcalde de Manjarrés, el consejero de
Obras Públicas, Política Local y Territorial, y el alcalde de Aguilar de Río Alhama.

MANJARRÉS
Proyecto para un edificio multiusos

de Política Local permitirá sufragar el 85
% de esta inversión (437.385 euros).

El Ayuntamiento de Manjarrés va a construir un nuevo edificio que albergue la
casa consistorial, el consultorio médico
y distintos espacios para acoger diferentes actividades en la localidad. El nuevo inmueble sustituirá al actual Ayuntamiento, que se encuentra en estado de
ruina. El presupuesto de esta actuación
asciende a 514.570 euros y la aportación

El futuro edificio contará con tres plantas:
en la planta baja se ubicará el consultorio médico; la primera planta acogerá
las distintas dependencias municipales,
mientras que la segunda albergará los
espacios dedicados a las asociaciones
de Amas de Casa y de la Tercera Edad,
así como otras salas para celebrar conferencias, exposiciones o reuniones.

Aguilar del Río Alhama afronta la renovación de las redes de abastecimiento de
agua potable y saneamiento en las calles Nueva y Río Mayor. Se trata de dos
calles de especial importancia en esta
localidad de la comarca de Cervera del
Río Alhama, ya que dan acceso al museo del yacimiento Contrebia Leucade
y al centro social y médico. Las obras
cuentan con un presupuesto de 78.895
euros y Política Local aportará 71.006
euros (90 %).
Esta obra evitará las habituales roturas y
fugas en las tuberías, consecuencia de
su antigüedad y mal estado de conservación. Posteriormente, se pavimentarán
de nuevo estas dos calles y una parte de
la parcela municipal donde se ubica una
empresa alimentaria que da empleo a
una parte importante de la población de
esta localidad riojana.
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huércanos
Estreno del frontón

Pedro Sanz inauguró el nuevo frontón
de Huércanos el pasado 18 de octubre.
La nueva edificación, que ha costado
1,3 millones de euros (900.000 euros
aportados por el Gobierno de La Rioja;
el resto, asumido por el Ayuntamiento),
puede ser empleada como frontón de
36 metros y como cancha polideportiva.
Se han instalado dentro 600 asientos y
el suelo está fabricado en cemento pulido al que se le ha aplicado una pintura
especial para aumentar su resistencia
(‘negro grafito’) y resaltar el contraste
de la pelota. Entre los ‘pochanqueros’
siempre ha existido una gran afición por
este deporte y la apertura de este nuevo
espacio deportivo estuvo acompañada
por un homenaje fotográfico a los grandes jugadores que han pasado por allí
(Gorostiza, Santi…).

ALFARO

Concurso de postales navideñas
El Ayuntamiento de Alfaro ha convocado el concurso de postales navideñas,
destinado a niños de entre 6 y 13 años,
y también a adultos. Estos últimos optan
a un premio de 120 euros. El objetivo de
esta iniciativa es la realización de una
postal con la que la alcaldesa felicitará
las fiestas navideñas, motivando una
alta participación por parte de los jóve-
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nes. El tema es libre y el tamaño de la
postal debe ser de 115 mm x 225 mm
(sobre americano). Los trabajos pueden
ser presentados en el Área de Cultura
Municipal de Alfaro, de lunes a viernes
entre las 9 y las 14 horas, hasta el 17 de
noviembre de 2014. La Comisión de Valoración de los Trabajos estará formada
por el concejal de Cultura, en calidad de
presidente; la coordinadora de Cultura,
como secretaria, y los concejales miembros de dicha Comisión.

Nájera
VI Festival del Pimiento Riojano

Uruñuela
Urbanización de la travesía en la
LR-509
La urbanización de la travesía de Uruñuela en la LR-509 pretende regular la
circulación de los vehículos que atraviesan el casco urbano de esta localidad y
proteger a los viandantes que frecuentan
habitualmente esta zona. La actuación
afectará a un recorrido de 550 metros
y supone un desembolso de 468.746
euros que financia Política Local. En un
primer tramo está prevista la demolición
de tres edificios en ruina para ampliar
la visibilidad y la anchura de la calzada,
además de acondicionar una pequeña
plaza. En el segundo tramo se pavimentarán las aceras y se retranqueará un pequeño muro de hormigón armado.
Asimismo, se ampliará el pontón sobre el
río Yalde para permitir el paso simultáneo
de los vehículos que circulan en sentido
contrario (hasta ahora sólo es posible el
paso alternativo) y se construirán aceras. Por último, se renovará el asfalto de
la travesía. Estos trabajos servirán para
canalizar la red de drenaje de agua y
sumideros, y se repondrán las acequias.
También se dará uniformidad a todo el
recorrido con el alumbrado público, el
mobiliario urbano y la señalización horizontal y vertical.

El Ayuntamiento de Nájera celebra este
año el VI Festival del Pimiento Riojano
o Najerano, y lo hace repitiendo sede
en la plaza de la Cruz de Nájera. Habrá
numerosas actividades lúdicas y gastronómicas que reflejan la participación de
vecinos y asociaciones, con un aroma de
fondo inconfundible a pimientos asados.
El festival está previsto para el 2 de noviembre y cuenta con un programa que
arranca a las 12 horas, con una demostración de cocina a cargo de restauradores
de los bares de Nájera, talleres infantiles
e hinchables. La exhibición de asado y el
pelado tradicional de pimiento riojano, así
como la posterior degustación de pimiento riojano con huevo, en la que colaboran
las Asociaciones de Padres de los colegios de Nájera, rematan una jornada en la
que también participa el sector hostelero,
que ofrecerá pinchos especiales.

Santo Domingo de
la Calzada
Acondicionamiento de ‘La Carrera’
El Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada está acondicionando el paseo
principal de la localidad, el de ‘La Carrera’, en su margen izquierda en dirección
a Haro. Los trabajos se han planificado
en dos fases. En la primera ya se han
realizado las actuaciones de acopio y
recogida de hojas y frutos de los castaños de indias, tanto en el camino como
en la cuneta. Asimismo, se han acondicionado los jardines y se ha procedido
a la limpieza de unos 1.200 metros de
ribazo. También se ha procedido al encofrado y llenado de ocho soleras de
hormigón para colocar sendos bancos.
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